
 
 
 

Circular 85 
Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU  
Barcelona, 10 de diciembre de 2014 
 

Comisión de Inclusión Social, Democracia 
Participativa y Derechos Humanos  

Información sobre el proceso de  

actualización de la Agenda 21 de 

la cultura 
 
Estimados miembros, 

 
La Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos les informa 

que un proceso de actualización de la Agenda 21 de la cultura se inició en el marco de la 11ª 
reunión de la Comisión de cultura de CGLU (Buenos Aires, 29 de septiembre – 2 de octubre de 
2014).   
 

La Comisión de cultura nació en el marco del Foro de los Autoridades Locales para la 
Inclusión Social y la Democracia Participativa (FAL) del 2001, como la Comisión de Inclusión 
Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos. Desde su creación, ambas comisiones 
comparten compromisos comunes sobre derechos humanos y democracia participativa y 
actúan a través de la difusión internacional y de la implementación a nivel local de 

documentos fundadores como la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad, 
la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad o la Agenda 21 de 

la cultura, en el marco de la comisión cultura. 
 
Adoptado por CGLU en 2004, la Agenda 21 de la cultura es una herramienta de referencia a 
nivel  internacional que  plantea la cultura como el cuarto pilar del desarrollo sostenible. 10 
años después de su creación, “Cultura 21: Acciones” tiene como objetivo principal 
completar la Agenda 21 de la cultura, haciéndolo más operacional.  Por tanto, propone nueve 

compromisos concretos y medibles para reforzar el papel de los gobiernos locales en la 
elaboración de políticas culturales junto con otros actores clave del desarrollo local.  
 
La versión final de “Cultura 21: Acciones” será presentada y aprobada en  Bilbao, durante 
la Cumbre de la Cultura de CGLU (18-20 de marzo de 2015). Con vistas a esta adopción, un 
se inició un proceso de consultación abierto.  Animamos a todos los miembros de nuestra 
Comisión a participar en la elaboración de “Cultura 21: Acciones”. Para cualquier sugerencia, 

comentario o modificación, gracias por dirigirse a la Secretaría de la Comisión: 
info@agenda21culture.net.     

  
Atentamente, 

  
El Secretariado Mundial de CGLU 
en nombre de la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos 

 
Pulsen el vínculo a continuación para acceder al documento siguiente: 

 
 “Cultura 21: Acciones” 

http://www.agenda21culture.net/index.php/es/quienes-somos/reuniones
http://www.agenda21culture.net/index.php/es/quienes-somos/reuniones
http://www.cisdp.uclg.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-mundial
http://www.cisdp.uclg.org/es/el-derecho-la-ciudad/carta-europea
http://www.agenda21culture.net/index.php/es/documentacion-oficial/agenda-21-de-la-cultura
http://www.agenda21culture.net/index.php/es/documentacion-oficial/agenda-21-de-la-cultura
mailto:info@agenda21culture.net
http://www.agenda21culture.net/index.php/es/nueva-a21c/borrador


 
 


